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LA CRISIS ECONÓMICA EN EL PERÍODO DE TRANSICIÓN PRESIDENCIAL

Después de que el Departamento de Trabajo informase que el índice de desempleo se encuentra en el 6,5
por ciento de la fuerza laboral, el nivel más alto en 14 años , y que sólo en el mes de noviembre más de
medio millón de personas perdieron sus trabajos, los analistas han dicho que los datos de diciembre podrían
ser peores y que la crisis se extenderá hasta bien entrado el próximo año. Incluso el presidente electo
Obama ha anunciado que todavía no ha llegado lo peor.
En lo que va de año el número de desempleados en Estados Unidos, según las cifras oficiales llega a cerca
de dos millones de personas y el número de familias que están atrasadas en el pago de sus hipotecas
también ha alcanzado un récord.
La cifra actualizada sobre el desempeño de la economía dada a conocer por el Departamento de Comercio,
indicó que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo a una tasa anual de 0,5% durante el trimestre de julio
a septiembre. El PIB es considerado el mejor barómetro de su desempeño económico ya que mide el valor
de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país y refleja en Estados Unidos el recorte más
profundo en el gasto de los consumidores y la desaceleración más rápida de las exportaciones. Los
consumidores norteamericanos redujeron su gasto en el tercer trimestre a un ritmo de 3,7%, la primera
restricción en 17 años y la mayor desde el segundo trimestre de 1980, cuando el país estaba en otra
recesión.
En medio de la pérdida de empleos, la depreciación de sus inversiones y sus propiedades inmobiliarias, la
ejecución de hipotecas, la restricción del crédito y los colapsos de bancos, los consumidores han visto una
caída de su ingreso disponible del 9,2 por ciento entre julio y septiembre, de modo que refrenaron su gasto
a un nivel mínimo no visto en 28 años.
Parece que esas noticias han motivado que el Congreso y la Casa Blanca acepten ofrecer un plan de rebaja
de intereses y ayudas a quienes no pueden pagar sus hipotecas.
En el año 2005, ante las señales de problemas en el sector de la vivienda, las autoridades reguladoras
propusieron ciertas pautas para los bancos que emitían hipotecas de alto riesgo y ahora en medio de la
recesión la propuesta es un recordatorio lo que pudo haber sido hecho.
En estos momentos la Agencia Federal de Financiación de Viviendas ( Federal Housing Finance Agency)
está trabajando con diversas organizaciones para acelerar el proceso de hipotecas con atrasos en los
pagos.
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Esas hipotecas están en las carteras de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. Además es
posible que en los próximos días el Departamento del Tesoro haga público un plan para lograr una rebaja
de los intereses hipotecarios al 4,5 por ciento. Pero se cree que ese plan sólo se aplicará a los compradores
y no a los que ya tienen una hipoteca y quisieran reducir sus pagos.
Al mismo tiempo, algunos de los grandes bancos han iniciado procesos para modificar las condiciones de
los préstamos hipotecarios, lo que puede ayudar a miles de deudores a permanecer en sus viviendas, pero
en general todos estos esfuerzos sólo se dirigen a personas que tienen la capacidad financiera para seguir
pagando sus préstamos.
Según la Asociación de Banqueros “American Bankers Association” las últimas cifras indican que durante el
tercer trimestre del año uno de cada 10 propietarios se atrasó en el pago de las hipotecas. De esa forma la
cantidad de hipotecas con 30 días o más de atrasos llegó al 6,9 por ciento mientras que los préstamos en
proceso de ejecución aumentaron 2,97 por ciento.
El problema está en que el deterioro de la economía y el aumento en el desempleo están creando un círculo
vicioso que aumenta la cantidad de personas que enfrentan dificultades para pagar. En octubre la cantidad
de personas que recibieron noticias de proceso de ejecución hipotecaria aumentó un 25 por ciento en
relación al mismo mes del año 2007.
La agencia especializada RealtyTrac ha informado que más de 279.500 hogares recibieron por lo menos
una notificación de ejecución hipotecaria en octubre. RealtyTrac también dijo que tres Estados, Nevada,
Arizona y Florida, tienen el mayor porcentaje de ejecuciones hipotecarias de la nación. En Nevada 1 de
cada 74 viviendas recibió una notificación de ejecución, en Arizona fue 1 de cada 149 y en Florida 1 de cada
157 viviendas.
Por otra parte, los Tres Grandes de la industria del automóvil del país, Ford, General Motors y Chrysler, han
presentado planes de viabilidad para obtener un total de 34.000 millones de dólares en préstamos y líneas
de crédito. De los tres fabricantes, GM es el que más urgencia tiene, pues ha solicitado 12.000 millones de
dólares en préstamos y una línea de crédito de 6.000 millones de dólares.
Los trabajadores del sector del automóvil han aceptado suspender los pagos para un fondo de salud y un
controvertido programa que beneficia a desempleados, con tal de que el Congreso ayude a los fabricantes
de automóviles.
Y el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria automotriz (UAW), Ron Gettelfinger, anunció
que el sindicato ha acordado suspender el denominado “Banco de Trabajos”, que permite que los
empleados despedidos por las empresas reciban hasta el 95 por ciento de sus sueldos. Y el sindicato
también aceptó que las compañías cesen en 2010 los pagos que efectúan a un fondo de cuidado medico de
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los jubilados, además de varias modificaciones al contrato colectivo que negociaron con la patronal en el
año 2007.
De momento todavía se esta debatiendo el plan de rescate a la industria automovilística consistente en 14
billones de dólares y en la posible figura de un “zar del automóvil”, cargo que sería designado por Obama, y
que se encargaría de supervisar la restructuración de la industria del automóvil y que pudiera decidir la
revocación de los préstamos en caso de que las empresas no los utilizaran conforme con lo que se
acordara.
Mientras, el presidente electo se ha reunido en Filadelfia con los gobernadores de los Estados, que están
buscando por lo menos 40.000 millones de dólares para financiar la atención médica a pobres e inválidos y
para proyectos de infraestructuras, como la reparación de caminos y puentes.
De la misma forma Obama se ha reunido con el exvicepresidente Al Gore para asuntos de energía y cambio
climático, declarando en una rueda de prensa posterior que la creación de puestos de trabajo “verdes” es
otra de sus prioridades.
Para afrontar la crisis, Obama ha nombrado al núcleo duro de su equipo económico y que estará liderado
por Tim Geithner, el próximo Secretario del Tesoro. Los otros miembros del equipo son; Lawrence Summers
a la cabeza del importante Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, que se encargará de coordinar
las políticas económicas a nivel nacional e internacional, Christina Romer, una economista de la Universidad
de Berkeley, que será la directora del equipo de expertos económicos que asesora a la Casa Blanca, y
Melody Barnes como directora del Consejo de Política Doméstica.
Obama indicó que entre los cometidos el equipo recién nombrado estará el de dar forma al paquete de
estímulo económico destinado a crear 2,5 millones de empleos para el 2011.
Sobre Geither, de 47 años, conocido defensor del libre mercado y el equilibrio presupuestario, Obama quiso
recordar que además de ser ahora residente de la Reserva Federal de Nueva York también ocupó distintos
puestos de responsabilidad en el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional. Y que Geithner no sólo ofrece
una amplia experiencia en el diseño de políticas económicas y la gestión de los mercados financieros, sino
un conocimiento sin precedentes de la actual crisis económica.
El presidente electo también alabó la trayectoria de Summers, ex Secretario del Tesoro durante la
presidencia de Bill Clinton (1993-2001) y ex presidente de la Universidad de Harvard. Y le definió como una
persona que aportará una combinación de habilidad, intelecto y experiencia al papel que desempeñara en
la Administración. También destacó que Summers fue un arquitecto central de las políticas que condujeron
al periodo más largo de expansión en la historia estadounidense durante la década de los 90 con un
superávit récord, crecientes ingresos familiares y la creación de más de 20 millones de nuevos empleos.
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Summers es hijo de dos economistas y sobrino de dos Premios Nóbel en economía, Paul Samuelson y
Kenneth Arro.
El nuevo jefe de gabinete de Obama , es el representante Rahm Emmanuel, demócrata por Illinois, que
combina las raíces en Chicago y los nexos con el Congreso. Ron Klain , jefe de gabinete del vicepresidente
electo Joe Biden, ejerció la misma función para el vicepresidente Al Gore. Obama ha escogido a Mona
Sutphen y Jim Messina como adjuntos del jefe de gabinete. Messina ha sido jefe de despacho de tres
legisladores demócratas, los senadores Max Baucus, de Montana, Byron Dorgan, de Dakota del Norte y la
representante Carolyn McCarthy, de Nueva York.
El que será Vicepresidente Joe Biden, veterano senador por Delaware , ha dicho que se propone intervenir
con frecuencia en el Congreso y ayudarse de sus 36 años de experiencia en ese foro para promover la
agenda del gobierno de Obama.
Al nombrar a los miembros de su equipo de seguridad nacional, Obama también ha escogido a funcionarios
públicos experimentados y que a veces han expresado desacuerdos con los cambios que el futuro
mandatario propone: Eric Holder, ocupará el puesto de Secretario de Justicia, la gobernadora de Arizona
Janet napolitano, será la Secretaria de Seguridad Interna y Susan Rice, ex subsecretaria de estado será la
Embajadora ante la ONU. El puesto de secretario de Defensa lo continuara ostentando Robert Gates y el
Meter Orszag, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, será Director de la Oficina de
Administración y Presupuesto. Como secretario del Departamento de Comercio, Obama nombró a Bill
Richardson, de origen hispano y actual gobernador de Nuevo México, que durante la Administración del
presidente Bill Clinton fue embajador ante Naciones Unidas y Secretario del Departamento de Energía,
también fue legislador en la Cámara de Representantes entre 1983 y 1997. Richardson compitió con Obama
por la candidatura presidencial demócrata, pero se retiró en enero y expresó más tarde su apoyo a Obama.
Aunque Obama añadió un nuevo representante de minorías a su gabinete cuando nombró a Bill
Richardson, como Secretario de Comercio, muchos hispanos creen que no es suficiente, dado el gran
apoyo que prestaron a Obama para ganar en importantes Estados como Nuevo México y Florida. También
Obama ha nombrado para el Departamento de Asuntos de los Veteranos a un asiático, el general Shinseki.
Joe Solmonese, presidente del grupo de derechos de los homosexuales “Human Rights Campaign”, envió
una carta a Obama en la que le pidió que nombrase a la líder sindical y que se ha declarado lesbiana, Mary
Beth Maxwell, como Secretaria de Trabajo. Solmonese dijo que no creía que hubiese habido hasta ahora un
miembro del gabinete presidencial abiertamente homosexual, pero que esperaba que con Obama eso
cambiara.
Un análisis de la Escuela Wagner de Servicio Público, de la Universidad de Nueva York, señala que de los
28 miembros del personal de la Casa Blanca nombrados hasta ahora por Obama, el 43% son mujeres y el
29% de una minoría racial. Obama declaró en una entrevista en la televisión que él apenas ha nombrado la
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mitad de su gabinete hasta ahora y que cuando haya terminado, pensaba que la gente va a decir que es
uno de los gabinetes de la Casa Blanca más diversos de todos los tiempos.
Los aspirantes a un trabajo en la Administración de Barack Obama tienen una lista de 8.000 cargos que
quedarán vacantes con la llegada del nuevo Presidente, pero deberán estar dispuestos a revelar todo sobre
su pasado. Los candidatos tendrán que contestar a un cuestionario de siete páginas y 63 preguntas,
algunas de las cuales se refieren al cónyuge, los hijos e incluso a las relaciones laborales del candidato.
La escala de sueldos para los altos funcionarios va desde 114.468$ a los 221.100 dólares al año. El puesto
más modesto es un empleo a tiempo parcial de 571 dólares anuales para la comisión de investigaciones
artísticas. La lista de los empleos se puede ver en un libro conocido como “Plum Book “(el libro ciruela).
Obama está intentando cumplir su promesa de tener un gabinete y un personal de la Casa Blanca entre los
más diversos de la historia, reflejando la diversidad del país(diversidad geográfica, cultural y étnica) aunque
algunos partidarios le están pidiendo que haga más. Por otra parte, Obama está formando un equipo que
combina personas con mucha experiencia en Washington, lo que le podría ayudar a crear fuertes lazos con
el Congreso, y gente de confianza con sus mismas raíces en Chicago. Como señalan los analistas Obama
llega a la Casa Blanca con una ambiciosa lista de promesas de campaña que requerirán la cooperación y la
aprobación del Congreso y su equipo cuenta con una considerable experiencia legislativa de la que él
carece.
El mandatario electo declaró que a partir del 20 de enero, se librará de aquellos programas que han dejado
de ser útiles o que existen solamente gracias al poder de los políticos. Renovando sus promesas de
campaña, dijo que su equipo está revisando el presupuesto federal, página por página y línea por línea,
para asegurarse de que los programas que se mantengan se efectuarán de forma sensible.
El enfoque de Obama de un gasto federal cuidadoso llama la atención ya que en otras ocasiones ha
declarado que restaurar la salud de la economía era más prioritario que resolver el déficit presupuestario y
por eso ha pedido al Congreso que prepare el programa de estímulo económico que él pueda firmar tan
pronto como sea posible, después del día en que asuma el poder.
Todo hace pensar que el presidente electo Obama quiere que el Congreso utilice su gran mayoría
demócrata para que se preparen los recortes a los impuestos de los contribuyentes de ingreso medio y bajo
como parte de una gran intervención del gobierno dirigida a frenar la crisis económica. El nuevo Congreso
jurará dos semanas antes de la toma de Obama y se espera que el nuevo Congreso comience a trabajar a
la mayor brevedad posible para que esté listo cuando Obama asuma la presidencia el 20 de enero.
Aunque en su campaña electoral Obama dijo que obtendría el dinero de las exenciones fiscales al aumentar
los impuestos para las personas que ganan más de 250.000 dólares, no parece que el plan contempla un
aumento inmediato en los impuestos para los contribuyentes con mayores ingresos. En cambio, Obama
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podría aumentar los impuestos para las familias con mayores ingresos cuando los recortes aprobados por el
gobierno de Bush expiren en el 2011.
Según los analistas Obama necesita mostrar su control no solamente para tranquilizar a los mercados, sino
también para establecer su credibilidad, pues carece de antecedentes en temas económicos y ahora es
particularmente importante inspirar confianza en la gente. De hecho, seis semanas antes del 20 de enero la
CNN hizo una encuesta en la que 8 de cada 10 americanos aprobaban los pasos dados por el Presidente
electo en este período de transición.
El Presidente electo, en un mensaje de esperanza, ha señalado que la crisis económica también supone
una oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo, fortalecer la clase media y mantener la economía
estadounidense competitiva en el siglo XXI.

